FLORES PARA EL ALTAR: Las flores para el altar
pueden donarse en memoria o en honor de algun ser
querido. Llame a la oficina para agenda su ofrenda.
VOLUNTARIOS!: Se necesitan voluntarios para de los
diferentes ministerios parroquiales, tales como Lectores,
Ujieres, Hospitalidad, Ministros de Eucaristia, y MonaIglesia Católica San Patricio
guillos. Por favor hable con la Sra. Nely, o el Padre José.
1502 Broad Street, Phenix City, AL 36867
Recuerde que: “Dios no tiene Manos si no las tuyas”.
(334) 298-9025 Oficina - (844) 273-6128 fax
EDUCACION RELIGIOSA: Las clases comenzaron
hoy. Se necesitan voluntarios para: Maestros,
Ayudantes, Músicos, Narrador de Cuentos, y Sustitutos.
Por favor llame a la oficina parroquial si esta dispuesto a
aceptar el llamado de Cristo a compartir su fe con los niños.
ESTUDIO BIBLICO: Los invitamos a conocer y vivir
la Palabra de Dios a través del estudio de la Biblia,
conocer la historia de la Salvación, y el camino del puebstpats123@gmail.com
stpatsphenixcity.org lo de Dios. Todos los Viernes de 11a.m. a 1p.m. En el
La oficina parroquial esta abierta de Lunes a Jueves de salon parroquial. Seguido por un almuerzo compartido.
9a.m. a 4:30p.m.
OREMOS: Mantengamos en oración a los difuntos, los
Horario de Misas:
enfermos sus familiares y las personas que los cuidan:
Miércoles en Inglés a las 12 Mediodia seguida por
Luis Vazques Campos (+), Ana Maria Mulgado (+)Rigo
Adoración al Santísimo hasta las 2p.m.
Jimenez (+), Elis Minerva Matus (H), José R. Morales
Viernes: Estudio Biblico a las 11a.m. en Español
(H), Jayden Alexander Morales (H), Sofia Suarez (H),
Manuela Vazquez (+) Chris Garcia (H), Herbert Posada
Misa en Inglés a las 6p.m.
Mesa (H).
Sábado: en Inglés a las 5:30p.m.
BENDICION DE LOS ANIMALES: Traigan sus
Dominigo: 8:30a.m.; 11:30a.m. y 5p.m. en Inglés
gatos, perros, caballos y otras criaturas que consid7p.m. en Español
Rev. José Paillacho, Pastor
eren parte de sus familias para una bendición espeMrs. Zuleyda I. Horner, Secretaria
cial el domingo, 2 de octubre a las 3:00 en el patio de
Mrs. Barbara Morris, Contable
la iglesia. En honor a San Francisco, el cual considMrs. Mary Wilburn, Educación Religiosa
eraba a los animales sus hermanos y hermanas.
Mrs. Nerida Morales, Coordinadora del Ministerio
DIA DE LIMPIEZA: Venga y ayudenos a limpiar
Hispano (706) 326-8879.
la Iglesia, el Salón Parroquial, y los patios de enCONFECIONES: El Padre esta disponible 30 minutos frente y de atrás. Limpiaremos adentro y fuera de los
antes de la Misa ó puede hacer una cita.
edificios. Todas las edades y habilidades son bienADORACIÓN: Todos los Miércoles despues de la Misa venidas. El sábado 1 de octubre, de 9a.m. a 2p.m.
del medio dia hasta las 2p.m.
Traiga sus herramientas y botanas para compartir si
BODAS: Los preparativos para una boda deben hacerse
puede.
con 6 meses de anticipación. Para más información hable
GRAN PICNIC FAMILIAR: Gran Picnic Familiar
con la Sra. Nelly ó el Padre José.
BAUTISMOS: La próxima clase es el 8 de Octubre a las de la Parroquia de San Patricio! No se lo pierda!
Venga a disfrutar de una tarde de sana diversion, de10a.m. Para mas información hable con la Sra. Nelly
liciosa comida, juegos, y mucho más! La Parroquia
(706) 326-8879. La proxima clase para bautismo es el
proveera la carne, traiga su sillas plegables, mantas,
Sábado 17 de Septiembre a las 10 de la mañana.
QUINCE AÑOS Y PRESENTACIONES: La prepara- bebidas sin alcohol, juegos, y su platillo favorito pacion debe hacerse con un minimo de dos meses de antici- ra compartir!
pación. Por favor hable con la Sra. Nelly.
Sábado,17 de Octubre, de 10a.m. a las 5p.m. en el
EDUCACION RELIGIOSA PARA ADULTOS: Si
Centro de San Patricio 2703 40th St. Phenix City,
esta interesado en tomar las clases para la educacion re- AL 36867. Por Favor No Falten!
ligiosa de adultos, por favor hable con la Sra. Nelly.
Domingo 25 de Septiembre del 2016
Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Colecta Regular: $2,713.13
Segunda Colecta: $596.11
Donaciones en linea: $250.00

